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Desafíos académicos y socioculturales
para la absorción del concepto 
educación inclusiva en Brasil

Academic and cultural challenges for the absorption of the concept 
of inclusive education in Brazil

Des défis académiques et socioculturels pour l’absorption du concept 
une éducation inclusive au Brésil

Resumen
Este trabajo busca respuestas a la pregunta ¿cuáles son los obstáculos académicos 
y socioculturales para la absorción del concepto educación inclusiva en Brasil? Para 
responder, es preciso manifestar que dicho concepto se discute y relaciona con otro: 
el de la igualdad. Basado en el estudio teórico del desarrollo de la sociedad brasile-
ña, se argumenta que la educación hoy en día se caracteriza por tener instituciones 
que reproducen la exclusión social. El texto concluye argumentando que son nece-
sarias profundas reformas para lograr una verdadera educación inclusiva, en función 
de las posibilidades que las políticas de acción afirmativa pueden ofrecer al respecto.

Résumé
Ce travail cherche des réponses à la question: lesquels sont les obstacles académi-
ques et socioculturels pour l’absorption du concept une éducation inclusive au Brésil. 
Pour répondre, il est précis que le dit concept soit discuté et rattache avec celui de 
l’égalité. Basé sur l’étude théorique du développement de la société brésilienne, il est 
soutenu que l’éducation de nous jours est caractérisée pour avoir des institutions qui 
reproduisent l’exclusion sociale. Le texte conclut par arguer qui sont réformes pro-
fondes nécessaires pour obtenir un vraie éducation inclusive, en fonction des possi-
bilités que les politiques d’action affirmative peuvent offrir a ce sujet.
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Abstract
This work searches for answers to the question what are the sociocultural obstacles 
for the absorption of the concept inclusive education in Brazil? To answer this ques-
tion, the referred concept is discussed in relation to another concept: Equality. On 
basis of a theoretical study on the development of Brazilian society, it is argued that 
education, the way it exists at present, is characterized by educational institutions 
that reproduce social exclusion. The text concludes with the argument that profound 
reforms are necessary to make real inclusive education possible. The possibilities 
affirmative action policies could offer in relation hereto are discussed.
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Introducción

Este trabajo desarrolla el concepto educación inclusiva1 y busca respuestas a las pregun-
tas: ¿qué es la inclusión?; ¿qué significa educación inclusiva?; ¿cuáles son los obstáculos 
académicos y socioculturales para su absorción? A través de un estudio sobre el concep-
to igualdad y del análisis del surgimiento del racionalismo en la modernidad se examinan 
las diferentes explicaciones del concepto inclusión y distintas visiones sobre el papel de 
la educación en esa inclusión. Se argumenta que la escuela, como existe hoy en día, fue 
construida sobre principios racionalistas impuestos por la modernidad; principios y con-
ceptos que construyen una realidad caracterizada por instituciones educativas que repro-
ducen la exclusión social. 

El punto principal del presente artículo radica en que: tiene sentido hablar de educación 
inclusiva e investigar y trabajar hacia ésta, si se considera su contexto social, histórico y 
político. Para que, en realidad, la educación inclusiva se logre, es necesario repensar, re-
formular y reformar el sistema educativo de hoy, para lo cual se requiere ineludiblemente 
una relación dialéctica con la sociedad en su totalidad. 

Se concluye defendiendo la posición de que las políticas de acción afirmativa —cuando in-
tegran en un todo el proceso educativo y el contexto de las instituciones educativas— po-
drían ser un buen punto de partida para incluir —en ese proceso de repensar, reformular 
y reformar procesos— grupos que hasta ahora son excluidos. A través de esas acciones se 
puede comenzar a determinar los parámetros de la inclusión social y de la educación inclusiva.

¿Qué es inclusión y educación inclusiva?

El final del siglo XX y la entrada en un nuevo milenio están, según muchos teóricos, asocia-
dos a un profundo proceso de transformación social (Beck, Giddens y Lash, 1995; Berger 
y Luckmann, 2004). Uno de los fenómenos más importantes en las actuales transforma-
ciones del mundo es el aumento significativo de la desigualdad social (Tedesco, 2002), la 
cual es acompañada por un aumento igualmente importante de las teorías que tienden a 
explicar dicho fenómeno. 

Para analizar los obstáculos académicos y socioculturales para la absorción del concep-
to educación inclusiva en Brasil, es esencial entender su realidad en cuanto a la exclusión 
social. Por ello, aquí es pertinente reflexionar sobre qué se entiende por inclusión y cómo 
entenderla en el contexto brasileño.

La inclusión implica la existencia de la exclusión, que su vez está relacionada con la des-
igualdad, y, por otro lado, la desigualdad está vinculada a la igualdad. Entonces para en-
tender el concepto de inclusión es acertado estudiar el de igualdad. 

Silvério (2002), explica que el principio de igualdad ha servido de base para todas las 
sociedades democráticas. Outhwaite y Bottomore (citados por Silvério, 2002) exponen que 
en los siglos XVIII y XIX el ideal de igualdad se manifestó en la exigencia de iguales de-
rechos ante la ley y en la participación política. Los autores expresan que en el siglo XX 
esos tipos de igualdad ya se tenían como verdaderos —en teoría, aunque no siempre en 
la práctica— en todas las sociedades avanzadas, y la atención se concentró en una nueva 
exigencia: la igualdad social. Por igualdad social se entiende, según estos autores, que las 
personas deben ser tratadas como iguales en todas las esferas institucionales que afectan 
sus oportunidades de vida, por ejemplo, en la educación y en el trabajo. 

Otros escritores como Dubet (2003, 2004), Gomes (2003), Gonçalves e Silva (2003), 
Munanga (2003), Rancière (2004), Silvério (2002), Tedesco (2002), argumentan que his-
tóricamente el principio de igualdad en vez de promover una sociedad más justa ha sido 
obstáculo para los cambios sociales orientados a construir una sociedad menos desigual. 

Parijs (2004, p. 2), infiere que en los sistemas educativos actuales domina una inter-
pretación formal de justicia como igualdad de oportunidades —a formal interpretation of 
justice as equality of opportunities. Según el autor, este punto de vista se sustenta en que 
eliminando la discriminación se garantizaría esa igualdad de oportunidades; por lo tanto, la 
igualdad de trato a todos los individuos sería suficiente para considerar un sistema educativo 

1 Aquí el concepto educación inclusiva no hace específicamente referencia a la inclusión de personas con necesidades 
especiales en educación como el término predominantemente se usa en Brasil, sino a la inclusión en educación de grupos 
excluidos de la sociedad en general como son los afro-brasileños.
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justo. De esta forma, las actuales habilidades y competencias afectarían las oportunidades. 
Resulta entonces que la interpretación formal de justicia como igualdad de oportunidades 
acompaña una valoración del mérito individual. 

Sin embargo, esta deducción se considera problemática por varios autores, entre ellos 
Parijs (2004). La crítica reside en que la igualdad de trato a todos los individuos y la re-
compensación del mérito pueden justificar infinitas desigualdades. Además, muchas veces 
es difícil definir con exactitud qué es mérito individual y cuáles son las actuales habilida-
des y competencias, considerando que pueden influir en su desarrollo distintos factores 
sociales, históricos y contextuales (European Group of Research on Equity of the Educatio-
nal Systems, 2005). En la interpretación formal de justicia como igualdad de oportunida-
des la situación social e histórica del individuo no es evaluada y, consecuentemente, no se 
tiene en cuenta la influencia de factores sociales, históricos y contextuales en la definición 
de habilidades y competencias. 

El hecho que en las instituciones educativas los individuos sean considerados desvincula-
dos a papeles y posiciones sociales Apple (2005, p. 273), lo llama the depolitization of the 
educational context —despolitización del contexto educativo— con el enfoque de que tam-
bién las instituciones y los procesos educativos son considerados independientes, “neutros” 
y “objetivos”, desligados de las desigualdades y estructuras de poder sociales. El mencio-
nado autor argumenta que en ese contexto el individuo es privado de raza, clase y género. 

Dubet (2003), también se refiere a los problemas relacionados con la interpretación formal 
de justicia como igualdad de oportunidades, y la centralidad del mérito. Manifiesta que hoy 
la institución educativa se encuentra en una situación paradójica, después de la masificación 
de la educación pública de las últimas décadas: Por un lado, dentro de sus propios principios 
y acompañando la masificación, la escuela afirma la igualdad de todos […] todos los niños 
tienen, a priori, el mismo valor, aun admitiendo que las condiciones sociales pueden afectar 
el reconocimiento de sus cualidades y su desarrollo […] Por otro lado, no podría ser diferen-
te, la escuela es meritocrática. Ella ordena, jerarquiza, clasifica los individuos en función de 
sus méritos, postulando, del otro lado que esos individuos son iguales (Dubet, 2003, p. 40).

Como una consecuencia de esa situación educativa indica la responsabilidad del individuo 
por su propio éxito o fracaso, en tanto […] supone que cada uno sea “soberano”, dueño de 
sí mismo, responsable por una vida que no puede más ser totalmente reducida a un destino 
(Dubet, 2004, p. 40). Lo cual es problemático porque la subjetividad de los alumnos es […] 
dominada por una contradicción del sistema. La exclusión no es solamente un fenómeno 
sistémico “objetivo”, es también una experiencia subjetiva de la exclusión vivida potencial-
mente como una destrucción de sí, ya que cada uno es responsable por su propia educa-
ción, por su propia aventura. O sea, los alumnos excluidos están amenazados de sentirse 
destruidos por su exclusión, que sería el signo de su propia “nulidad” (Dubet, 2004, p. 41). 

En este sentido, la escuela meritocrática —que funciona basándose en la igualdad de 
oportunidades— legitima y hasta refuerza la injusticia social y la exclusión. Porque, como 
se ha dicho, no se advierten los diferentes perfiles —socioeconómicos, culturales y étnico-
raciales— de los alumnos así como sus diferentes experiencias escolares. De este modo, 
la interpretación formal de la igualdad de oportunidades dominó las políticas públicas en 
muchas sociedades y generó políticas y prácticas basadas en ideas universalistas, cons-
truyendo un tabú en cuanto a las diferencias dentro del contexto y del proceso educativo. 

Significado de la igualdad de oportunidades  
en el medio brasileño

Para debatir el significado del principio de igualdad y comprender la realidad de la desigualdad 
brasileña, hay que tener en cuenta cómo el concepto de igualdad es usado y explica-
do en ese país latinoamericano. Al respecto, el estudio de Reis (2004), es muy explícito, 
con base en una investigación observa que la élite brasileña2 cuando discute el tema de la 
desigualdad social otorga un peso gravitante a la educación y usa profusamente el concep-
to de igualdad de oportunidades.  

2 Reis expresa que se entiende por élite: representativos, en el plano federal, de los sectores empresarial, político, tecnoburo-
crático y sindical […] fueron incluidos también intelectuales y formadores de opinión, religiosos, militares, representantes del 
Poder Judicial y de organizaciones no gubernamentales […] fue adoptada una definición “institucional” de élite; esto es, en 
vez de asumir, por ejemplo, el criterio “reputacional” para seleccionar individuos representativos de este segmento, la opción 
fue entrevistar personas que ocupan funciones de liderazgo en instituciones nacionales prominentes (Reis, 2004, p. 43).
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A través de entrevistas y datos obtenidos —cuestionario Percepción de las Desigual-
dades3— la autora evidencia que la mayoría de la élite brasileña que se expresa en tér-
minos de igualdad de oportunidades al mismo tiempo rechaza los conceptos igualdad de 
resultados e igualdad de condiciones. Coherente con este hecho, existe entre los miembros 
de esa élite un explícito rechazo a las políticas que incluyen medidas de acción afirmativas. 
Según Reis, la élite brasileña entiende la educación como una estrategia que no implica 
redistribución pero sí un alto valor instrumental: […] ella [la educación] es vista predomi-
nantemente como herramienta de capacitación para el mercado, como medio de movilidad 
social en la ocupación. Diferentemente de otras élites nacionales [4], las nuestras no des-
tacan el papel de la educación como mecanismo de concientización política o de empower-
ment, lo que volvería a los excluidos más aptos para reivindicar su inclusión en el sistema 
[…] ella es vista como un recurso de movilidad individual y de formación de capital huma-
no […] todos se beneficiarían de la mejora educativa de la sociedad: los pobres recibirían 
mejores salarios y los ricos contarían con mano de obra más calificada (Reis, 2004, p. 48). 

El trabajo de Reis también demuestra que esta élite explica la desigualdad con la pobre-
za existente en el país; pobreza en sentido económico y de falta de (uso) de oportunida-
des, y concluye diciendo, al contrario de la pobreza que tiene mayor visibilidad y es objeto 
de acciones específicas, en Brasil la desigualdad no siempre se percibe y dimensiona como 
un problema. La pobreza muchas veces se califica como una situación que puede vencer-
se por medio de esfuerzos y recursos. 

Aunque Reis (2004), indica que la visión de la élite brasileña es diferente a las de otros 
países que participaron en la investigación Elite perceptions of poverty and inequality, las 
concepciones de éstas con respecto a la desigualdad social en naciones como Gran Breta-
ña y Países Bajos tienen padrones similares —Beyer y Zeichner (1987), Campbell (1993), 
Clay y George (1993), Essed (1991), Siraij-Blatchford (1993a y 1993b), Valk (1993), Verma 
(1993). Esos padrones se caracterizan por no considerar las desigualdades sociales y la 
igualdad en un contexto político y social; tampoco se contemplan en las relaciones de poder 
en aquellas sociedades identificadas por juicios de superioridad e inferioridad entre grupos, 
camadas o clases sociales (Silvério, 2002).

Esta interpretación de las desigualdades sociales de los grupos dominantes muchas 
veces, en la práctica, resulta en acciones asistencialistas que, por lo general, no cambian 
la estructura social ni afectan las relaciones de poder que existen basadas en la desigual-
dad social. Teniendo en cuenta esta realidad, no pocas iniciativas nacionales, internacio-
nales y transnacionales intentan combatir la pobreza y la desigualdad, pero sin discutir y 
combatir realmente las estructuras de poder y las razones sociales y políticas que constitu-
yen su cimiento. Es común entonces que las políticas públicas intenten superar la pobreza 
pero no la desigualdad, y a menudo incluyen controversias relacionadas con el papel que 
la educación debería tener en el contexto de esas políticas. 

Reis, por ejemplo, indica que la idea de desigualdad social que predomina en la élite bra-
sileña tiene entre sus desdoblamientos posturas normativas referidas a la educación. La au-
tora señala, por ejemplo, que dicha élite: [...] sostiene que, con iguales oportunidades de 
educarse, todos los que se esfuercen tendrán posibilidades de progresar (2004, p. 63). En 
otras palabras: quienes no avanzan en el sistema educativo y en la sociedad no se esfuer-
zan, por lo tanto no tienen derecho a reclamar. Es importante notar en esta visión que la 
educación se considera como una institución “neutra”, que ofrece a todos las mismas opor-
tunidades de desarrollo. Las personas que no se desarrollan ni participan son responsables 
de la situación de exclusión: están excluidas porque no quieren participar. 

Aquí se recuerda a Dubet (2004), cuando expresa que una consecuencia del contexto 
educativo —distinguido por la interpretación formal de la igualdad de oportunidades— es 
precisamente que el individuo es responsable de su propio éxito o fracaso. Esa observación 
se adhiere a la explicación de Tedesco (2002), para quien mientras en el modelo capitalista 
tradicional la pobreza o la condición asalariada pueden ser percibidas como consecuencias 
de un orden social injusto, en el nuevo capitalismo la desigualdad social tiende a ser aso-
ciada a la naturaleza de las cosas y a la responsabilidad personal. 

3 El cuestionario Percepción de Desigualdades se aplicó en el ámbito del Instituto Virtual El Estado Social de la Nación creado 
a partir de convenio entre el IUPERJ y la FAPERJ (Scalon, 2004).

4 Con otras élites nacionales la autora se refiere a las de los países del sur de África, Bangladesh, Filipinas, Haití e India, 
que participaron en la investigación comparativa Elite perceptions of poverty and inequality (Reis, 2004, p. 43).
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Se constata que esa manera de pensar la desigualdad social o, mejor dicho, el no reco-
nocimiento de las desigualdades sociales como cuestión de poder, toca el núcleo del tema 
central de este trabajo: para concebir la educación inclusiva es fundamental que la socie-
dad —y sobre todo aquellos grupos que representan el poder político-cultural y académico— 
reconozca y entienda la desigualdad dentro de la estructura social como cuestión de poder. 

Contexto de la educación inclusiva en Brasil

Para comprender el estado actual de la educación en Brasil vinculada a la desigualdad y a 
la exclusión social es preciso ubicarla en el cuadro histórico de la formación de la sociedad. 
Senna, Glatt y Mattos (2005), manifiestan que solamente se puede entender la comple-
jidad de ese país, los conceptos y sentimientos sobre el sentido y las prácticas de inclu-
sión social, si se tiene en cuenta los diversos tiempos de integración de la sociedad en una 
perspectiva histórica. 

Para estos autores, la cultura moderna influyó —y todavía influye— en la formación de 
la sociedad brasileña, en las prácticas educativas y en las concepciones sobre la educación 
y la inclusión. Indican que los conceptos de la cultura moderna, el modelo naturalista del 
hombre y la imagen del sujeto cartesiano impuestos por la modernidad crearon conceptos 
de educación y de ciudadanía aún vigentes en Brasil. Se formaría a lo largo de los siglos 
un Brasil poblado de brasileños alineados con la cultura moderna, sujetos legítimos de la 
formación escolar, y de brasileños no alineados a la cultura moderna —con o sin formación 
escolar— constreñidos por el sentimiento paradójico de inferioridad frente a los demás y de 
orgullo por no identificarse con ellos y con su aparente dificultad de ser felices en la coti-
dianidad social brasileña. Fomentada por la propia naturaleza singular del hombre moderno 
y, al mismo tiempo, refrendada por la fracción autoreconocida como inferior, la moder- 
nidad brasileña trazaría en torno de sí los límites de la ciudadanía nacional, dejando en el 
exilio a la mayor parte del país. El acceso a la escritura —y, más recientemente, el acce-
so a la escolarización básica— ocuparía en el Brasil de la Modernidad el lugar de la nacio-
nalidad, el lugar del restablecimiento del vínculo entre la obvia similitud pública de todo el 
pueblo brasileño y la legitimidad social (Senna, Glatt y Mattos, 2005, p. 8).

De lo anterior, se obtiene que las instituciones educativas que surgieron con la cultura 
moderna involucran la exclusión social. El objetivo de esas instituciones es “singularizar”, 
“normalizar” para excluir a los individuos que no se ajustaban a ese modelo naturalista de 
hombre. Los autores citados expresan que de esta forma, por ejemplo, a través del con-
cepto fracaso escolar —que surgió junto con el sistema educativo impuesto por la moder-
nidad y que todavía hoy predomina en las discusiones sobre educación y exclusión de los 
institutos educativos y académico-científicos— a muchos brasileños se les niega el derecho 
a la educación y la inclusión social (Senna, Glatt y Mattos, 2005).

A través de este análisis se comprende el aumento de las desigualdades sociales, el con-
texto real de la educación brasileña y las discusiones sobre la educación inclusiva. A lo largo 
de la historia, la educación se volvió un instituto de asimilación y normalización; un instituto 
que representa el abandono de la naturaleza y del desarrollo de la razón. En la historia de 
la modernización de Brasil la educación se tornó la cura para la debilidad social o mental. 
Ir a la escuela se considera, todavía, la manera de adquirir ciudadanía y legitimar la parti-
cipación en la sociedad; es para muchas personas el único camino para lograr ser alguien 
en la vida; un alguien que se puede reflejar en el sujeto cartesiano moderno (Senna, 2005).

En función de lo dicho, la realidad del sistema educativo implica exclusión: los fundamen-
tos filosóficos, sociales y políticos de este sistema entrañan otro que excluye. Así lo indican las 
conclusiones de una investigación cuya finalidad fue trazar el perfil de las dinámicas de educa-
ción inclusiva en Brasil (Senna, Glatt y Mattos, 2005, p. 17)5, y según éstas la inclusión esco-
lar todavía no consiguió superar el nivel de la mera integración al espacio institucional de la 
escuela. Los investigadores opinan que esos resultados tienen relación con las ausencias de 
instrumentos para la inclusión de alumnos y de formación de profesores como agentes de in-
clusión. No nos basta incluir nuevos sujetos en las clases escolares, tal como ya se hace en 
Brasil de manera pionera. Hoy es preciso ir más allá: es necesario hacer de los incluidos ver-
daderos sujetos sociales, legítimamente reconocidos como tales, o se corre el riesgo de darle 
a la escolarización un carácter meramente asistencialista (Senna, Glatt y Mattos, 2005, p. 69).

5 Esta investigación fue realizada por profesores de la UERJ y de la UNIMEP para el Banco Mundial en el año 2003.



24 Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673
vol. 10 núm. 50 • enero-marzo, 2010

IntI Maya SoeterIk | Desafíos acaDémicos y socioculturales para la absorción Del concepto eDucación inclusiva en brasil

La educación fue construida de acuerdo con los principios del hombre moderno, per- 
sonificado principalmente por el colonizador europeo y, más tarde, por el propio Estado  
nacionalizado y la élite que representa el poder en la sociedad (Senna, Glatt y Mattos, 2005). 
Esos principios racionalistas del hombre moderno se expresan en la actualidad al menos en 
dos ideas relativas a la función de la educación: la educación como proceso que diferencia 
a la población para integrarse al mercado de trabajo, y la educación como vehículo de ho-
mogeneidad social y cultural (Senna, 2005). Por solidaridad a concepciones educativas aún 
en boga, existe la idea de una sociedad ideal impuesta por el hombre moderno; una so-
ciedad en donde algunos saben —el hombre de la razón— y otros reproducen —el hombre
biológico— (Senna, 2005). Scalon (2004), en su investigación Imagens da desigualdade
demostró que la élite brasileña aplica ese principio para analizar la sociedad de hoy.

En este contexto: ¿cuáles son los obstáculos académicos y socioculturales para la absor-
ción del concepto educación inclusiva? Del estudio de los trabajos presentados en este ar-
tículo se desprende que, el pensamiento racionalista del hombre, las políticas universalistas 
basadas en ideas de mérito, la igualdad de oportunidades y una determinada concepción 
de igualdad hicieron de la educación un proceso universal, singular, normal y excluyente 
(Silvério, 2002). Paralelamente a estas ideas modernas y concepciones relativas a la igual-
dad, existe la opinión de que la escuela es neutra porque es ahí en donde las personas 
pueden crecer y salir de la exclusión social; el crecimiento en el contexto neutro de la edu-
cación permite a los individuos tener iguales oportunidades para librarse de esa exclusión. 

Sin embargo, como ya se reflexionó al abordar el concepto de igualdad, la educación, la 
escuela y los procesos educativos no pueden ser considerados neutros porque se construyen 
sobre ciertas concepciones sociales —división del poder y del trabajo. Por ello, para alcanzar 
la educación inclusiva, el sistema educativo tendría que someterse a un proceso de profundas 
reformas, reconsiderarse los conceptos de igualdad e inclusión, así como de los objetivos 
educativos. Sería necesario dejar atrás los conceptos impuestos por la modernidad. 

Para la justa igualdad de oportunidades

Con base en la exposición teórica sobre el concepto de igualdad y en la realidad brasileña 
se puede concluir que, entender la igualdad de modo similar o equivalente no es suficien-
te para garantizarla ni para lograr un tratamiento equitativo en el ámbito educativo. Por 
el contrario, la realidad brasileña demuestra que esta interpretación podría (re)producir y 
legitimar desigualdades. Principios de igualdad en educación, cimentados en una compre-
sión estrictamente igualitaria, parecen ser demasiado simples para poder dar cuenta de la 
realidad social compleja en la cual se desarrollan los procesos educativos. Al respecto, el 
European Group of Research on Equity of the Educational Systems (2005, p. 13) (Grupo 
Europeo de Investigación sobre la Equidad de los Sistemas Educativos), expresa que: una 
visión estrictamente igualitaria, que pretendiera dar a todos el mismo trato, al tiempo que 
ignorara las características ya presentes en cada individuo o inclusive los resultados en tér-
minos de reproducción de las desigualdades iniciales, nos forzaría a preguntarnos por sus 
verdaderos fundamentos, precisamente por razones de igualdad desde que, en este caso, 
una estricta igualdad en el trato ignoraría otras formas de desigualdad.

Para trabajar por la igualdad educativa es importante no perder de vista una multiplici-
dad de conceptos sobre la justicia, e investigar tanto el debate normativo político-filosófico 
con relación a la justicia social como analizar los estudios sociológicos que tratan de expli-
car las causas de las desigualdades y los cambios visibles en el espacio y el tiempo como, 
por ejemplo, los trabajos clásicos de Bourdieu y Passeron (1977), y Bernstein (1990). Es 
preciso entonces definir cuáles desigualdades son consideradas “desiguales” y cuáles no, y 
con cuáles criterios. Diferentes perspectivas con respecto a estos puntos resultarían en dis-
tintas explicaciones de las desigualdades existentes y en diferentes ideas acerca de cómo 
ciertas desigualdades podrían ser enfrentadas y combatidas6.

Sin espacio en este artículo para presentar una reflexión completa sobre los debates po-
lítico-filosóficos implicados al abordar la relación entre la justicia social y la educación, la 
autora considera pertinente destacar que, con frecuencia, en la justificación de una política 
pueden encontrarse, al mismo tiempo, referencias a diversos principios de justicia. En el 

6 Una fuente interesante a ser considerada es la literatura desarrollada sobre la construcción de indicadores de equidad en edu-
cación (por ejemplo: European Group of Research on Equity of the Educational Systems, 2005; Louzano, 2001; Parijs, 2004).
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mismo enfoque, al recorrer las discusiones político-filosóficas relevantes para pensar la re-
lación entre la justicia social y la educación, se observa que no todas las desigualdades en 
educación son siempre consideradas desiguales: para alcanzar justicia social en la educa-
ción y mejorar la participación, permanencia y resultados de ciertos grupos de la sociedad 
en el sistema educativo, a veces es posible optar por medidas que apuntan a promover la 
igualdad y que desde una óptica estrictamente igualitaria parecerían desiguales o injustas.

Para esclarecer este punto, la autora encuentra interesante hacer referencia al traba-
jo del filosofo-político John Rawls y a su concepto de fair equality of opportunities (justa 
igualdad de oportunidades) relacionado con su difference principle (principio de diferencia) 
(Rawls, 1971 y 2001). Este autor desarrolló el principio de diferencia, en función a una crí-
tica al principio estrictamente igualitario de justicia distributiva, que permite una distribu-
ción que no sigue los principios de igualdad estricta. Desigualdades y medidas desiguales 
son admitidas cuando tienen el efecto de llevar a los más excluidos de la sociedad a una 
mejor condición material de aquella en la cual estarían sin esa medida de distribución. Es 
importante notar que el principio de diferencia es anterior a otros principios de justicia que 
el autor discute, anterior inclusive al principio de igualdad de oportunidades. Eso significa 
que, para llegar a la justicia social, por ejemplo en la educación, se necesita más que me-
ritocracia: el concepto de justa igualdad de oportunidades no solamente requiere que las 
oportunidades, vacantes y posiciones sean distribuidas de acuerdo con el principio de mé-
rito, sino que primero todos los individuos tengan oportunidades para adquirir las habilida-
des con las cuales el mérito es ponderado. 

La idea de justa igualdad de oportunidades parte de la concepción de que, incluso si el 
mérito existiese y fuese posible evaluarlo —por ejemplo, por medio de talentos y capaci- 
dades— nadie podría ser responsabilizado, como nadie podría ser culpado por la propia 
condición natural, social o histórica en la cual nació. Con esta idea Rawls rechaza todas  
las consideraciones de igualdad basadas meramente en principios meritocráticos y afirma 
que las desigualdades pueden ser justificadas cuando de alguna manera contribuyen al 
bienestar y a la prosperidad de las personas que se encuentran en condiciones menos ven-
tajosas en la sociedad. 

En ese sentido, las desigualdades educativas deberían ser evaluadas en términos de efec-
tos de esa situación para los grupos/individuos que están en condiciones de mayor desven-
taja. Según esta perspectiva, la educación se puede estimar justa cuando la posición de los 
grupos/individuos que se encuentran en condiciones más desventajosas no puede mejorar 
más, ni por la disminución de desigualdades, ni por el aumento de desigualdades. De esa 
manera, el principio de diferencia evita las posibles consecuencias absurdas de perseguir 
la igualdad por la igualdad; con base en ese principio todas las desigualdades precisan ser 
justificadas teniendo en cuenta la situación del grupo más vulnerable. 

El principio de diferencia y otras teorías que agregan el elemento justo al concepto de 
iguales oportunidades7, ofrecen una alternativa a la interpretación formal de la igualdad de 
oportunidades tal como se vio. Ello explica por qué la teoría de Rawls además de ser una 
de las principales, con mucha frecuencia se utiliza para intentar evaluar la igualdad en los 
sistemas educativos (European Group of Research on Equity of the Educational Systems, 
2005; Hutmacher, Cochrane y Bottani, 2001; Louzano, 2001; Parijs, 2004). 

Sin pretender haber dado una revisión completa sobre las teorías de justicia social en edu-
cación, y con la observación de que hacerlo implicaría recorrer la bibliografía teórica producida 
fuera de Europa y Estados Unidos, la autora espera haber conseguido aclarar dos argumen-
tos básicos: en primer lugar, para concretar el concepto de educación inclusiva se precisa ir 
más allá de la interpretación formal de igualdad de oportunidades, y, en segundo lugar, para 
poder combatir las desigualdades en el ámbito educativo ciertos bienes precisan distribuirse 
de forma igual, mientras otros proporcionalmente. 

Es acertado destacar que el movimiento de reconsiderar las ideas sobre la igualdad, la 
inclusión y lo que se espera de la educación no puede desarrollarse únicamente en las éli-
tes políticas, económicas, culturales y académicas. Es fundamental que en ese movimiento 

7 Otros conceptos político-filosóficos que defienden ideas similares —que todos los individuos deben tener oportunidades no 
solamente para participar en la competencia meritocrática de adquirir vacantes y posiciones, sino también para adquirir 
las habilidades con base al mérito y evaluación— fueron desarrolladas en las últimas décadas. Un ejemplo es el concepto 
de igualdad substantiva (substantive equality) en contra punto al concepto de igualdad formal, usada sobre todo en las 
teorías que trabajan el tema de la desigualdad y el género, cuyo argumento principal es que, cuando la igualdad formal 
providencia oportunidades a todos para participar en la misma competencia, el enfoque substantivo estaría dirigido a 
asignar suficientes oportunidades para desarrollar las cualidades requeridas para una competencia de éxito.



26 Revista Innovación Educativa, ISSN: 1665-2673
vol. 10 núm. 50 • enero-marzo, 2010

IntI Maya SoeterIk | Desafíos acaDémicos y socioculturales para la absorción Del concepto eDucación inclusiva en brasil

participen las personas y grupos que han sido excluidos de estos debates y de las princi-
pales instituciones sociales, políticas, académicas y económicas. Si esta participación no 
ocurre, siempre existirá una semi-inclusión formada por el lenguaje de la élite, una inclu-
sión que de antemano construye nuevas exclusiones para aquellas personas que no pue-
den o no quieren hablar ese lenguaje. Esto es, la verdadera inclusión no puede imponerse 
por las élites, no puede imponerse por nadie, ésta se encuentra exactamente en los pro-
cesos democráticos de formación de conocimientos.

Los obstáculos académicos y socioculturales están en ese cambio: es conveniente en-
tonces que las élites que tienen el poder en las instituciones educativas reconozcan que la 
educación de hoy en día no es neutra, y que asuman una posición con relación a las des-
igualdades sociales, escuchando a quienes están excluidos y habilitando las reformas. Esta 
habilitación implica que se encuentren dispuestas a liberarse de ciertas concepciones fijas 
y preparadas para dividir el poder. 

Políticas de acción afirmativa en educación  
para crear la educación inclusiva

Existen diferentes iniciativas que parten de la visión de la no-neutralidad de la educación, 
que intentan combatir la exclusión estructural de ciertos grupos en las instituciones educa-
tivas. Las políticas de acción afirmativa son un ejemplo. En este tenor, dichas políticas son 
consideradas como prácticas positivas que pueden ofrecer oportunidades en la re-formación 
de las instituciones educativas y en la promoción de procesos educativos inclusivos. Estas 
acciones podrían ofrecer alternativas para las políticas universalistas basadas en ideas de 
mérito e igualdad de oportunidades. Las posiciones siguientes, sobre las posibilidades que 
las políticas de acción afirmativa ofrecen, hacen referencia a algunos académicos brasile-
ños que estudian el tema y se concentran en éstas para los afro-brasileños en la educación. 

¿Qué son exactamente las acciones afirmativas? Según Gomes (2003), las acciones afir-
mativas pueden ser entendidas como un conjunto de políticas, acciones y orientaciones 
públicas o privadas, de carácter compulsivo, facultativo o voluntario, que tiene como ob-
jetivo corregir las desigualdades históricamente impuestas a determinados grupos sociales 
y/o étnico-raciales con una marcada discriminación y exclusión comprobadas. Estas accio-
nes tienen un carácter emergente y transitorio, y cargan una intención explícita de trans-
formación en las relaciones sociales que implica un cambio de postura, de concepción y de 
estrategia. Gomes también deja en claro que aplicar políticas de acción afirmativa significa 
salir de la neutralidad de la educación: se trata de una transformación de carácter político, 
cultural y pedagógico […] Al implementarlas el Estado, el campo de la educación y los ex-
ponentes de políticas públicas salen del lugar de la supuesta neutralidad en la aplicación de 
las políticas sociales y pasan a considerar la importancia de factores como el sexo, la raza 
y el color en los criterios de selección existentes en la sociedad (Gomes, 2003, p. 222).

Según Gomes, la única salida contra el racismo es en la práctica revertir la situación de 
discriminación que los grupos relegados sufren. Ese revertir sucede cambiando de posición 
a esos grupos discriminados, y de esta manera posibilitarles el ascenso social. Esta idea se 
adhiere al comentario ya hecho con referencia a que, para consolidar la educación inclusi-
va son inevitables profundas reformas en las instituciones educativas. 

Con referencia a la temática de políticas de acción afirmativa para afro-descendientes en 
Brasil, Munanga (2003, p. 119), afirma la carencia histórica: En un país donde los prejui-
cios y la discriminación racial no han sido superados […] las llamadas políticas universales 
[…] no traerían los cambios sustanciales esperados para la población negra. […] El moder-
nismo político nos acostumbró a tratar igual a seres desiguales, en lugar de tratarlos de 
manera desigual. Por esto, la necesidad de una política preferencial, en el sentido de una 
discriminación positiva, sobre todo cuando se trata de una medida de indemnización o de 
reparación para compensar las pérdidas de 400 años de desfasaje en el proceso de desa-
rrollo entre blancos y negros. Es en ese contexto ubicamos la importancia de la implemen-
tación de políticas de acción afirmativa. 

Con estas expresiones indica que el modernismo político influye en la manera de pensar 
la educación y la igualdad, enfocadas a que todo el mundo precisa ser tratado de la misma 
forma; es una teoría que implica la negación de la diferencia y un proceso educativo neu-
tro. El propio Munanga aclara que este pensamiento impide el desarrollo de una educación 
verdaderamente inclusiva. 
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Los trabajos de los autores presentados muestran por qué las políticas de acción afirma-
tiva son vitales para incluir a los afro-brasileños en el sistema educativo. También queda 
claro por qué estas acciones podrían ser, al mismo tiempo, muy útiles para reformar las 
instituciones y los procesos educativos actuales. Basados en los principios de democrati-
zación de procesos educativos, valorización de diferencias y construcción democrática de 
conocimientos se puede definir los parámetros para una real educación inclusiva. Pensar 
la incorporación del pueblo de Brasil en la cultura letrada —a partir de una perspectiva in-
clusiva y suficientemente amplia como para contemplar toda la compleja subjetividad bra-
sileña, con sus innumerables sujetos— demanda asumir previamente la concepción de un 
contexto en que diferentes razones dialogan y se interpenetran. No hablamos de un país 
en el que las culturas simplemente coexisten. Hablamos de Brasil, país en el que las cul-
turas se reinventan mutuamente, agregando y multiplicando Razones y mundos posibles 
(Senna, Glat, Mattos, 2005, p. 69).

Como Senna, Glatt y Mattos (2005), indican, la educación inclusiva verdadera —la refor-
ma continua en las instituciones educativas— implica “dialogar de diferentes razones”. Gonçalves e 
Silva (2003, p. 48), menciona procesos de construcción de conocimiento cuando se refiere 
ir más allá de la inclusión de nuevos sujetos, y aclara que para la verdadera inclusión —re-
conocer la diversidad y reservar cupos para los miembros de los grupos estructuralmente 
excluidos en la sociedad— es importante someter a discusión el conocimiento que se ofre-
ce en las instituciones educativas. La inclusión, según esta autora, conlleva a que las ideo-
logías, teorías y metodologías que sostienen y conducen la producción de conocimientos 
sean cuestionadas y, en consecuencia, las actividades académicas y científicas redimen-
sionadas. Afirma, además, que las instituciones que se dispongan a implantar políticas de 
acción afirmativa no pueden encararlo como protección a desvalidos, sino que […] es ne-
cesario que un plan con tales metas incentive la comprensión de los valores de diversidad 
social, cultural, racial y, en estos valores, busque apoyo para orientar sus acciones educa-
tivas, de formación de profesionales y de responsables por los avances de las ciencias […]  
en este sentido, se busca descolonizar las ciencias, retomando visiones de mundo, conte-
nidos y metodologías de los que la ciencia occidental se apropió, acumuló, y a partir de los 
cuales creó los suyos, dejando de mencionar a aquéllos (Gonçalves e Silva, 2003, pp. 48-49).

La mencionada autora expresa que las diferencias raciales y la pluralidad cultural no 
pueden considerarse como un fin en sí, deberían entenderse como una forma de asumir la 
responsabilidad de educar para nuevas relaciones raciales y sociales, de producir conoci-
mientos apartados de una única visión del mundo, de ciencia, como un proceso político de 
negociación que proyecta una sociedad justa (Gonçalves e Silva, 2003, p. 50).

Conclusiones

Las reflexiones presentadas en este artículo determinan que las políticas de acción afir-
mativa pueden ofrecer una forma de cambio social para la inclusión directa; es decir, son 
acciones que a través de las prácticas y de las estructuras institucionales provocarían pro-
cesos de cambios en otros niveles. En virtud de ello, se defiende la idea de no esperar que 
la discriminación, los preconceptos y el racismo —impuestos por el hombre moderno—des-
aparezcan y que las estructuras sociales cambien para que puedan participar los grupos 
excluidos por tanto tiempo. 

Toda desigualdad se configura a partir de un juicio de superioridad (Silvério, 2002), y 
tal vez nunca desaparezca realmente sin una directa intervención que posibilite cambios 
en los juicios que la fundamentan, ya que la exclusión, la discriminación, los preconceptos 
y el racismo están intrínsecamente envueltos en las estructuras sociales. 

Sin embargo, y pese a lo que sugieren varios debates académicos y medios de comunica-
ción, las políticas de acción afirmativa no se limitan a la reserva de cupos para que ciertos 
grupos de la sociedad ingresen a las universidades. La inclusión no se trata sólo de igual-
dad de oportunidades y de acceso sino de cuestiones de poder, de cambios radicales en los 
contenidos del currículo8 y de cambios en las relaciones entre individuos pertenecientes a 
diferentes grupos étnico-raciales. En el fondo, se trata del desarrollo de procesos de demo-

8 Por ejemplo, la Ley 10.639, aprobada en el año 2003 por el gobierno brasileño, torna obligatoria la enseñanza sobre la 
cultura e historia afro-brasileña y africana, y relaciones raciales en todas las escuelas de enseñanza primaria y media en 
Brasil.
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cratización, de división de poder. La discusión y las políticas deben ir más allá de los cupos 
porque las acciones afirmativas envuelven un proceso de inclusión donde la pluralidad debe 
ser valorizada y aprovechada. Es necesario que surja una discusión sobre el poder, partici-
pación de verdad, reforma y reformulación paralela a la implementación de estas acciones. 

Además de implementar las políticas de acción afirmativa, para lograr su éxito es preciso 
que tanto actores de los contextos educativos como los ambientes escolares, en los cuales 
aquellas se aplicarán, estén envueltos en esos procesos de cambio, por ejemplo: cambiar 
la cultura escolar en el sentido de fortalecerla a fin de que reconozca y tome posición en 
relación con las diferencias sociales, económicas, étnico-raciales, culturales, lingüísticas, 
de género, orientación sexual, entre otras. Estas diferencias tienen que ser reconocidas y 
utilizadas de forma positiva. Al mismo tiempo, es válido reconocer que la cultura escolar 
tiene una relación dialéctica con el contexto social y el político en donde se re-formula per-
manentemente. Desde esta óptica, la sociedad en conjunto también debe estar dispuesta 
a cambiar y a asumir esa relación dialéctica que tiene con la educación. 

Entonces, responder a la pregunta con la cual se inició este trabajo —¿cuáles son los 
obstáculos académicos y socioculturales para la absorción del concepto educación inclusi-
va en Brasil?— implica discutir el concepto igualdad y analizar las políticas de acción afir-
mativa como posibilidad de reforma educativa. Reforma al interior de aquellos grupos que 
detentan el poder en las instituciones de la sociedad —por ejemplo, la élite académica— 
enfocada a dividir el poder, escuchar al otro y ser consciente de lo que es y lo que significa 
la exclusión. Estos grupos deben además reflexionar sobre su propio papel en los procesos 
de exclusión e inclusión. Con las palabras de Gonçalves e Silva (2003, p. 49): es necesario
descolonizar la educación brasileña. Antiguos padrones precisan ser abandonados. La inclu-
sión educativa significa un constante re-formular los procesos educativos porque en ésta 
se definen incluyendo.  

En el ámbito de la investigación científica, el desafío se encuentra en formular principios 
que permitan a la educación orientarse académicamente con bases metodológicas propias 
y adecuadas para un diálogo consistente y democrático con la realidad escolar. Del mismo 
modo, Senna, Glatt y Mattos (2005), indican que la investigación-acción podría ofrecer nue-
vas posibilidades de investigación democrática dirigida a transformar de manera directa re-
laciones de poder, contenidos, prácticas y procesos educativos9, sobre todo, porque quien 
establece la igualdad como objetivo a ser alcanzado, a partir de la situación de desigual-
dad, de hecho la posterga hasta el infinito. La igualdad jamás viene después, como un re-
sultado a ser alcanzado. Ella siempre debe ser colocada antes. […] [esa es] la naturaleza 
paradojal de la igualdad (Rancière, 2004, p. 11).

Recibido enero 2010
Aceptado marzo 2010

9 Interesante ejemplo de investigación-acción lo constituye el proyecto La enseñanza de la geografía y la ley 10.639, coor-
dinado por el profesor Renato Emerson dos Santos de la Universidad Estatal del Río de Janeiro/FFP, en el cual la autora 
del presente artículo participa. En este proyecto, un grupo de académicos y de profesores de geografía trabajan juntos en 
la discusión y revisión de contenidos de la mencionada materia en el sentido de incluir las temáticas consideradas por la 
ley 10.639.
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